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TUS VENTAJAS › Protección de las impresiones digitales  
   a largo plazo 
› Muy flexible 
› Alta resistencia 
 

›  Formulación respetuosa con el usuario 
› Probada sobre tintas HP Latex de 3ª 

generación 

 
easyPROTECT 2.0 es un 
barniz de protección de 2 
componentes, de alto 

brillo y extrema resistencia exterior para incrementar la 
longevidad de las impresiones digitales. Las aplicaciones 
más comunes son lonas de camión, rótulos publicitarios y 
cubiertas de fachadas realizadas con tintas solventes, UV 
o látex. easyPROTECT protege tus impresiones digitales, 
manteniendo el brillo y tonalidad de los colores a largo 
plazo en exterior gracias a su filtro UV. 
 
Excelente resistencia 
Este barniz de protección ofrece una excelente resistencia 
al alcohol, gasolina y limpiadores alcalinos. Los tests 
intensivos realizados por Printcolor han verificado que la 
limpieza con agentes agresivos no perjudica al barniz. Es 
altamente resistente a la intemperie y muy elástico, 
easyPROTECT es ideal para la protección de materiales 
flexibles como lonas de camión o cubiertas de fachadas. 
 
Uso con tintas látex HP 
Además de todas las tintas de inyección, este barniz de 
protección también ofrece excelentes resultados con las 
tintas de 3ª generación HP Látex. 
 
Modo de empleo y vida útil 
easyPROTECT 2.0 contiene una formulación totalmente 
respetuosa con el usuario y puede aplicarse mediante 
rodillo o pistola. Una vez se ha añadido el catalizador, la 
vida útil del producto es de aproximadamente 8 horas. 

Mediante el uso adecuado del producto y de sustratos de 
alta calidad, el barniz puede incrementar la longevidad de 
sus impresiones en exterior hasta en 5 años. 
 
Recubrimiento flexible para una super resistencia 
Las lonas de camión impresas con tintas inkjet y 
protegidas con easyPROTECT son extremadamente 
resistentes mecánicamente (golpes y arañazos). 
 
Aplicaciones 
Las aplicaciones más comunes de easyPROTECT 2.0 son: 
 

› Lonas de camión 
› Rótulos publicitarios 
› Stands  
› Cubiertas de fachada 

 
Versiones alto brillo y mate 
Además de la versión de alto brillo, Serie 482-6700, 
easyPROTECT 2.0 también dispone de versión mate, 
Serie 482-6700/MT. 
 
Documentación completa 
Printcolor tiene muchos años de experiencia trabajando 
con barnices de protección base agua. Nuestra 
documentación incluye toda la preparación del producto 
y multitud de consejos para facilitar tu trabajo diario con 
nuestra gama de barnices de alta protección 
easyPROTECT. 

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL     

Fichas técnicas 
www.printcolor.swiss/tds 

easyPROTECT online 
www.printcolor.swiss/easyprotect 

Contacto 
info@printcolor.ch 

 

Barniz de Protección de alta resistencia (2C), base agua 

easyPROTECT 2.0 
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